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Programa formativo de la especialidad de Oncología Médica.
Introducción.
La Oncología Médica se define como una especialidad troncal de la Medicina, para la que se
requiere una formación básica en Medicina Clínica, que capacita al especialista en la
evaluación y manejo integral de los pacientes con cáncer, con especial énfasis en la toma de
decisiones y en la prescripción farmacológica terapéutica antineoplásica.
El oncólogo médico debe ser un buen clínico, capaz de diagnosticar y resolver los problemas
de salud que presenta el paciente oncológico, relacionados o no con su enfermedad y con su
tratamiento antineoplásico, hasta su curación o progresión de la enfermedad y periodo
terminal del paciente, incluido el duelo familiar.
Debe conocer en profundidad las opciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas del
cáncer. Debe actualizar permanentemente sus conocimientos sobre biología del cáncer.
Debe participar en proyectos de investigación y promover la cultura de la investigación de
excelencia, inculcando un espíritu que favorezca el debate científico y la implantación de
líneas de investigación innovadoras, como muestra de su compromiso con la especialidad, y
adquirir su metodología de trabajo que trasladará a su práctica clínica habitual.
Es de su especial competencia la prescripción de los fármacos oncológicos, fundamentada en
el conocimiento profundo de la biología tumoral y la farmacología oncológica, con las
indicaciones, mecanismo de acción, formas de administración, farmacocinética, interacciones
y toxicidad de los fármacos. También deberá adquirir la sistemática de trabajo en equipo,
prestar apoyo psicológico y aprender a relacionarse adecuadamente con enfermos,
familiares y personal sanitario para conseguir los conocimientos, habilidades y actitudes que
le permitan ejercer como un buen profesional.
En un entorno de incremento de la demanda y recursos limitados, es crucial la formación en
los instrumentos de gestión que permita una optimización de los recursos y el fomento de
una estrategia de mejora continua, articulada alrededor de las necesidades de los pacientes.
Consciente de la complejidad formativa, y acorde con lo dispuesto de la Ley 44/2003, de 21
de noviembre, de ordenación de profesiones sanitarias, el Reglamento (UE) Nº 213/2011 de
la Comisión de 3 de marzo de 2011 por el que se modifican los anexos II y V de la Directiva
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, donde la Oncología Médica es
reconocida oficialmente por la UE con una duración mínima de la formación de 5 años, y la
solicitud de la Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud (reunión de 30 de marzo de 2011) para que la Comisión Nacional de
Oncología Médica iniciase los trabajos para modificar el programa formativo de la
especialidad, dicha Comisión ha elaborado un nuevo programa formativo en Oncología
Médica, que teniendo en cuenta una formación nuclear o troncal, define las competencias a
adquirir a lo largo de todo el periodo formativo (nuclear y específico) y establece los criterios
de evaluación de los especialistas en formación a través de diferentes instrumentos de
evaluación.
(Orden SSI/577/2013, de 5 de abril, por la que se aprueba y publica el programa formativo
de la especialidad de Oncología Médica y los criterios de evaluación de los especialistas en
formación.)

1.

a.

Sección de Oncología Médica del Hospital San Pedro de Logroño.
Introducción.

La sección de oncología médica del Hospital San Pedro de Logroño desarrolla su actividad
asistencial desde el año 1988. Desde el año 2013 forma parte del departamento de
Oncología junto con las secciones de oncología radioterápica y cuidados paliativos.
La labor asistencial es llevada a cabo por 10 facultativos especialistas en oncología médica
junto con las correspondientes unidades de enfermería de hospitalización y Hospital de Día.
b. Equipo.
Jefatura:
Jefa de Sección: Dra. Martina Alonso Lago
-

Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Zaragoza.
Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario de
Zaragoza

Facultativos especialistas de área:
Dra. Miriam Zorrilla Larraga
-

Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco.
Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Hospital Miguel Servet de
Zaragoza

Dra. Rosa Sánchez Gómez.
-

Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid.
Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Hospital Universitario Central de
Asturias.

Dra. Isabel Manrique Abós.
-

Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Navarra
Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Hospital Clínico San Carlos de
Madrid.

Dra. Raquel Salazar Sáenz.
-

Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Salamanca.
Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Hospital Clínico Universitario de
Salamanca.
Coordinadora de la Unidad de Consejo Genético en Cáncer.

Dr. Alfonso Martín Carnicero.
-

Licenciado en Medicina y cirugía por la Universidad de Salamanca.
Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander.

Dra. Leticia De Avila Lizarraga
- Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Navarra.
- Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Hospital Provincial de Castellón.

Dra. Ana Cebollero De Miguel
- Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Zaragoza
- Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Hospital Miguel Servet
Dra. Alejandra Lacalle Emborujo
- Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco (UPV).
- Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Complejo Hospitalario de Navarra
Dra. Natalia Alonso Marín
- Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Zaragoza.
- Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Hospital Clínico de Zaragoza.
Dra. Alba Lafuente Galindo
- Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Zaragoza.
- Facultativo Especialista en Oncología Médica en el Hospital Universitario de Burgos.

c. Organización de la asistencia.
La asistencia está distribuida entre los facultativos por áreas de especialización.
1)
2)
3)
4)
5)

Tumores Digestivos: Dra. Alonso (coordinadora), Dra. Zorrilla, Dr. Martín.
Tumores de Mama: Dra. Sánchez (coordinadora), Dra. Salazar, Dra Cebollero
Tumores torácicos: Dra. Manrique (coordinadora), Dra De Ávila, Dra. Lacalle.
Tumores Genitourinarios: Dra. De Ávila (coordinadora), Dra. Manrique, Dra. Lacalle
Tumores Cabeza y Cuello (ORL): Dra. Lacalle (coordinadora), Dra. Manrique, Dra. De
Ávila,
6) Tumores cutáneos: Dr. Martín (coordinador), Dra. Alonso, Dra. Zorrilla.
7) Tumores SNC: Dra. Sánchez (coordinadora), Dra. Salazar, Dra. Cebollero
8) Sarcomas: Dra. Sánchez (coordinadora), Dra. Salazar, Dra. Cebollero
9) Tumores ginecológicos: Dra. Zorrilla (coordinadora), Dra. Alonso, Dr. Martín
10) Consejo Genético: Dra. Salazar (coordinadora).

d. Comités de tumores
El necesario abordaje multidisciplinar de la patología oncológica ha precisado la creación de
comités específicos donde se discuten todos los casos con el fin de orientar el diagnóstico,
tratamiento y seguimiento. Dichos comités tienen la siguiente periodicidad:
-

Comité de patología mamaria y tumores ginecológicos: Semanal, jueves 08:30h.
Comité de tumores ORL: Semanal, lunes 08:30h.
Comité de tumores digestivos no colorrectales: Semanal, jueves 08:15h.
Comité de tumores colorrectales: Semanal, miércoles 08:30
Comité de tumores torácicos: Semanal, jueves 13:30h.
Comité de tumores urológicos: Semanal, martes 08:30h.
Comité de Oncología: Semanal, viernes 08:30

e. Áreas Clínicas
Hospitalización: Planta 3ªA,
-

23 habitaciones individuales.
Control de enfermería. Supervisión de enfermería.
3 despachos médicos.
Sala de espera.
Sala de sesiones.

Consultas externas: Edificio de consultas externas
-

Consultas de primeras visitas, tratamientos y revisiones (diarias): 4
Unidad de consejo genético (semanal): 1

Hospital de Día:
-

Recepción.
Sala de espera.
Sala de extracciones.
Sala de reuniones.
Control de enfermería y Supervisión de enfermería.
Sillones para administración de tratamientos: 4 boxes individuales y 8 boxes dobles
Camas de corta estancia: 6
o Destinadas a administrar tratamiento en pacientes con limitaciones o a
realizar técnicas diagnóstico-terapéuticas o preingreso a planta desde
Hospital de día.

Recursos técnicos:
-

Ordenadores: 10 ordenadores en planta, 4 en consultas (1 por consulta)
Historia clínica informatizada. Programa Selene.
Correo corporativo.
Biblioteca/Bases de datos.
Internet

Ensayos clínicos
-

Una data manager en el CIBIR a media jornada compartida con el resto de servicios
clínicos.

Cartera de servicios:
-

-

2.

Asistencia clínica en régimen ambulatorio y de hospitalización.
Tratamientos de quimioterapia convencionales
o Tratamientos endovenosos.
o Tratamientos orales.
o Tratamientos en infusión contínua.
o Tratamientos intratecales.
Tratamientos de soporte y Cuidados Paliativos.
Protocolos de investigación.
o Fase II, III y IV.
Consulta de consejo genético y cáncer hereditario.

Formación residentes oncología médica.


Itinerario formativo de la especialidad.
Para la adquisición del título de especialista en Oncología Médica, se debe cursar un
periodo de formación nuclear (troncal) de 2 años y un período específico de la
especialidad propiamente dicha de 3 años, en total 5 años. A lo largo de los dos
periodos, se deben adquirir y desarrollar las competencias genéricas o transversales
comunes a todas las especialidades de ciencias de la salud.
Durante los primeros dos años, el residente debe lograr una formación científica en
Medicina clínica y especialidades y en la sistemática de la organización del trabajo
clínico-asistencial en el medio hospitalario y atención primaria. Durante el periodo de
formación específica en Oncología Médica (años tercero, cuarto y quinto) el médico
residente debe adquirir una responsabilidad progresiva y directa, tutelada y
compartida con el oncólogo médico de plantilla, sobre la atención especializada a los
pacientes oncológicos ingresados y ambulatorios, tanto primeras visitas como
sucesivas, y rotar por todas las unidades funcionales del servicio así como participar
activamente en los diferentes Comités Multidisciplinarios que se llevan a cabo.
Debe además colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación y conocer su
metodología de trabajo. Durante todo el periodo formativo, el residente se integra
en los programas de atención continuada: guardias en Servicio de Urgencias del
centro para adquirir una buena formación en las urgencias de Medicina. A partir del
segundo año, guardias de área de hospitalización, incluyendo Oncología Médica,
como parte de su programa docente.



Competencias genéricas/Transversales (5 años)

A lo largo del periodo formativo, el residente de oncología médica debe adquirir una
serie de competencias genéricas que deben ser evaluadas desde distintos puntos de
vista (cognitivo y conductual) y por tanto han de ser evaluadas con diferentes
herramientas que permitan conocer el grado de adquisición de las mismas. Los
instrumentos de evaluación recomendados para cada una de ellas se dividen en: A)
Exámenes escritos. B) Observación. C) Audit de registros clínicos. D) Libro del
Residente y Portafolio (Registro de actividad + reflexión). E) Feedback 360º (Serán
desarrolladas en el apartado 6 de este documento).
Las competencias genéricas se agrupan en los apartados siguientes:
A. Valores y actitudes profesionales. Principios de bioética.
B. Comunicación clínica.
C. Habilidades clínicas generales.
D. Manejo de fármacos.
E. Determinantes de salud y enfermedad y promoción de la salud.
F. Manejo de la información clínica.
G. Investigación.
H. Docencia y formación.
I. Trabajo en equipo.
J. Gestión clínica y de la calidad.
K. Protección.
L. Idiomas.
Estas competencias genéricas son comunes en el proceso de formación de cualquier
médico residente. Es evidente que estas competencias genéricas serán aplicadas a lo
largo de todo el periodo formativo del residente de Oncología Médica y por ello
serán evaluadas de manera continua en cada una de las rotaciones del residente.

4. Plan Individualizado de Formación del especialista en formación de
primer y segundo años de Oncología Médica. Competencias nucleares.


Primer año de residencia:
Cronograma de rotaciones:
o Oncología: 1 mes (Rotatorio de Bienvenida).
o Urgencias: 1 mes.
o Medicina Interna: 6 meses.
o Radiodiagnóstico: 1 mes.
o Nefrología: 1 mes.
o Neumología: 6 semanas.
o Cardiología: 2 semanas.
Rotación por Unidad de Urgencias:
Contexto de trabajo: Urgencias hospitalarias.
Objetivos formativos generales:





Identificar el paciente crítico con riesgo vital
Manejar las principales urgencias oncológicas
Indicar e interpretar pruebas diagnósticas de urgencia
Iniciar tratamiento de paciente crítico

Objetivos formativos desglosados:
1) Competencias en atención al paciente crítico y patología urgente
1. Identificar los principales síntomas y signos del paciente crítico con riesgo vital.
2. Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas de imagen y las pruebas analíticas relacionadas.
3. Indicar e interpretar los datos de la monitorización básica.
4. Realizar el triage en urgencias
5. Liberar la vía aérea y dar soporte ventilatorio.
6. Diagnosticar e iniciar el tratamiento del: a. Shock b. Parada cardiorespiratoria, y reanimación
cardiopulmonar avanzada c. Dolor torácico agudo d. Alteraciones del nivel de conciencia e. Síndrome
confusional agudo f. Crisis convulsiva. Estatus epiléptico g. Insuficiencia respiratoria aguda h. Paciente
politraumatizado i. Trastornos hidroelectrolíticos y osmolares graves j. Quemado k. Ahogamiento l.
Intoxicaciones m. Anafilaxia n. Abdomen agudo o. Hemorragia digestiva p. Epistaxis
7. Habilidades - Canalizar un acceso venoso periférico y central - Realizar drenaje de neumotórax con
técnicas mínimamente invasivas y toracocentesis. - Taponamiento nasal anterior. - Punción lumbar Sondaje vesical - Sondaje naso-gástrico

2) Competencias en enfermedades otorrinolaringológicas
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades ORL
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
3. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen
4. Realizar una otoscopia, una rinoscopia anterior, una laringoscopia directa y un taponamiento nasal
anterior
5. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades ORL
6. Diagnosticar e iniciar el tratamiento: - Rinosinusitis - Otitis - Faringoamigdalitis - Cuerpo extraño Vértigos - Tapón de cerumen - Epistaxis
7. Diagnosticar: - Acúfenos - Hipoacusia - Disfonías
8. Conocer las indicaciones, eficacia y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
9. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

3) Patología Dermatológica
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades dermatológicas
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
3. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades dermatológicas
4. Diagnosticar e iniciar el tratamiento: - Quemaduras - Dermatomicosis - Dermatitis seborreica - Prurito Psoriasis
5. Diagnosticar: - Acné - Lesiones hiperpigmentadas - Lesiones eritematosas - Infecciones y parasitosis Alteraciones cutáneas de las reacciones de hipersensibilidad - Úlceras - Lesiones de la mucosa oral y
genital - Dermopatías profesionales - Lipomas, quistes sebáceos
6. Conocer las indicaciones, eficacia y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
7. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

4) Competencias en enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes
sistémicas
1. Identificar los principales signos y síntomas de las enfermedades aparato locomotor y autoinmunes
sistémicas
2. Hacer una exploración física del aparato locomotor
3. Indicar e interpretar las pruebas de laboratorio más frecuentes
4. Indicar una artrocentesis de rodilla
5. Interpretar las características del líquido articular
6. Indicar e interpretar las pruebas básicas de imagen
7. Prevenir los factores de riesgo de las enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes sistémicas
8. Diagnosticar y tratar: - Artrosis periférica y axial - Lumbalgia: aguda y crónica. Signos de alarma Osteoporosis - Reumatismos de partes blandas. Síndromes dolorosas difusos
9. Diagnosticar: - Artropatías inflamatorias: Artritis reumatoide, Artropatías microcristalinas y
Espondiloartropatías - Arteritis temporal de células gigantes/ Polimialgia reumática y Lupus eritematoso
sistémico - Artritis infecciosa
10. Conocer las indicaciones y efectividad y riesgo de las diversas opciones terapéuticas
11. Conocer pautas generales de readaptación y recuperación funcional de las secuelas de las
enfermedades del aparato locomotor.
12. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

5) Competencias en Salud Mental
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades mentales
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
3. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen
4. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades mentales y adicciones
5. Manejar al paciente agresivo *
6. Diagnosticar e iniciar el tratamiento: - Trastorno por ansiedad - Trastornos del sueño
7. Diagnosticar: - Trastorno depresivo. Factores de riesgo de suicidio - Trastornos de la conducta:
adicciones, alimentaria y sexual - Trastorno psicóticos - Trastorno de personalidad
8. Conocer las indicaciones, eficacia y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
9. Conocer las indicaciones y la eficacia de la rehabilitación del enfermo mental
10. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

6) Competencias en enfermedades alérgicas
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades alérgicas.
2. Conocer, indicar e interpretar las pruebas diagnósticas relacionadas.
3. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen.
4. Conocer los principales alérgenos
5. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades alérgicas.
6. Diagnosticar e iniciar el tratamiento de: - Rinoconjuntivitis - Asma - Anafilaxia. - Alergia cutánea:
urticaria, angioedema, dermatitis atópica y dermatitis de contacto.
7. Diagnosticar: - Alergia a medicamentos. - Alergia a alimentos. - Alergia ocupacional. - Alergia a insectos
y parásitos
8. Conocer las indicaciones, eficacia y riesgos de las diversas opciones terapéuticas.
9. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

Rotación por Unidad de Medicina Interna:
Contexto de trabajo: Planta de Hospitalización
Objetivos formativos generales:






Orientar y tratar al paciente ingresado
Conocimiento y tratamiento de las complicaciones del paciente ingresado
Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas
Manejo de técnicas y herramientas diagnósticas (paracentesis, punción
lumbar…)
Comunicación con los pacientes y familiares.

Objetivos formativos desglosados:
1) Competencias en Cardiología
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades cardiovasculares
2. Interpretar un ECG normal y sus alteraciones
3. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
4. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen
5. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas
6. Colocar un acceso venoso periférico
7. Realizar una punción arterial
8. Hacer prevención y tratar los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares
9. Diagnosticar e iniciar el tratamiento de: - Parada cardiorespiratoria - Estados de shock Hipertensión arterial sistémica - Insuficiencia cardiaca - Enfermedad coronaria - Arritmias:
Fibrilación auricular y taquicardias ventriculares - Síncope. Bloqueo A-V - Valvulopatías Endocarditis - Enfermedades del pericardio - Enfermedad vascular arterial y venosa Linfedema y linfangitis
10. Conocer las indicaciones, efectividad y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
11. Conocer las indicaciones y efectividad de rehabilitación cardíaca
12. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

2) Competencias en Endocrinología
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
3. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen
4. Valorar el estado nutricional del paciente e indicar el tipo de alimentación
5. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
6. Diagnosticar e iniciar el tratamiento: - Diabetes mellitus y sus complicaciones - Obesidad y otros
trastornos nutricionales - Dislipemia - Hipotiroidismo primario
7. Diagnosticar: - Hipertiroidismo y otras disfunciones tiroideas - Hiperparatiroidismo - Disfunción
suprarrenal
8. Conocer las indicaciones, efectividad y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
9. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

3) Competencias en enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes
sistémicas
1. Identificar los principales signos y síntomas de las enfermedades aparato locomotor y autoinmunes
sistémicas
2. Hacer una exploración física del aparato locomotor
3. Indicar e interpretar las pruebas de laboratorio más frecuentes
4. Indicar una artrocentesis de rodilla
5. Interpretar las características del líquido articular
6. Indicar e interpretar las pruebas básicas de imagen
7. Prevenir los factores de riesgo de las enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes sistémicas

8. Diagnosticar y tratar: - Artrosis periférica y axial - Lumbalgia: aguda y crónica. Signos de alarma Osteoporosis - Reumatismos de partes blandas. Síndromes dolorosas difusos
9. Diagnosticar: - Artropatías inflamatorias: Artritis reumatoide, Artropatías microcristalinas y
Espondiloartropatías - Arteritis temporal de células gigantes/ Polimialgia reumática y Lupus eritematoso
sistémico - Artritis infecciosa
10. Conocer las indicaciones y efectividad y riesgo de las diversas opciones terapéuticas
11. Conocer pautas generales de readaptación y recuperación funcional de las secuelas de las
enfermedades del aparato locomotor.
12. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

4) Geriatría
1. Conocer las peculiaridades del envejecimiento
2. Realizar una evaluación geriátrica integral
3. Desarrollar actuaciones dirigidas hacia los principales síndromes geriátricos y adecuarlas a la
comorbilidad y polifarmacia
4. Evaluar el grado de dependencia y limitación funcional.
5. Evaluar y prevenir la sobrecarga del cuidador.
6. Instaurar medidas preventivas del paciente frágil, de las escaras y de las limitaciones de la movilidad.
7. Prescribir los diferentes fármacos considerando las modificaciones farmacocinéticas y
farmacodinámicas relacionadas con la edad

5) Signos, síntomas y estados mal definidos
1. Identificar los síntomas y signos no pertenecientes al inicio a una patología específica de aparato o
sistema.
2. Realizar el diagnóstico diferencial de los mismos 3. Realizar un plan diagnóstico-terapéutico acorde a:
Síntomas: - Fiebre - Fiebre de origen desconocido - Perdida/aumento de peso - Astenia - Dolor torácico Dolor abdominal - Hematuria - Sd. Confusional - Encefalopatía - Cefalea - Prurito - Diarrea Estreñimiento - Disfagia - Polidipsia - Hipotermia - Ojo rojo - Púrpura - Vasculitis cutánea - Edema Linfadenopatía periférica - Hepatomegalia - Esplenomegalia - Ascitis - Paniculitis/eritema nodoso Acropaquia - Ictericia.
Alteraciones analiticas: - Valoración de anemia (macrocítica, normo o macrocítica) - Valoración de
poliglobulia - Valoración de leucocitosis y leucopenia - Valoración de trombocitosis y trombopenia Colostasis disociada - Valoración de reactantes de fase aguda - Alteraciones del proteinograma Transtornos del equilibrio acido/base - Alteraciones iónicas (Na, K, Ca) - Aumento de la creatin-quinasa
(CK) – Proteinuria.

6) Patología Dermatológica
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades dermatológicas
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
3. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades dermatológicas
4. Diagnosticar e iniciar el tratamiento: - Quemaduras - Dermatomicosis - Dermatitis seborreica - Prurito Psoriasis
5. Diagnosticar: - Acné - Lesiones hiperpigmentadas - Lesiones eritematosas - Infecciones y parasitosis Alteraciones cutáneas de las reacciones de hipersensibilidad - Úlceras - Lesiones de la mucosa oral y
genital - Dermopatías profesionales - Lipomas, quistes sebáceos
6. Conocer las indicaciones, eficacia y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
7. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

7) Competencias en Salud Mental
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades mentales
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
3. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen
4. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades mentales y adicciones
5. Manejar al paciente agresivo *
6. Diagnosticar e iniciar el tratamiento: - Trastorno por ansiedad - Trastornos del sueño
7. Diagnosticar: - Trastorno depresivo. Factores de riesgo de suicidio - Trastornos de la conducta:
adicciones, alimentaria y sexual - Trastorno psicóticos - Trastorno de personalidad
8. Conocer las indicaciones, eficacia y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
9. Conocer las indicaciones y la eficacia de la rehabilitación del enfermo mental
10. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

8) Competencias en enfermedades alérgicas
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades alérgicas.
2. Conocer, indicar e interpretar las pruebas diagnósticas relacionadas.
3. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen.
4. Conocer los principales alérgenos
5. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades alérgicas.
6. Diagnosticar e iniciar el tratamiento de: - Rinoconjuntivitis - Asma - Anafilaxia. - Alergia cutánea:
urticaria, angioedema, dermatitis atópica y dermatitis de contacto.
7. Diagnosticar: - Alergia a medicamentos. - Alergia a alimentos. - Alergia ocupacional. - Alergia a insectos
y parásitos
8. Conocer las indicaciones, eficacia y riesgos de las diversas opciones terapéuticas.
9. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

Rotación por Unidad de Radiodiagnóstico:
Contexto de trabajo: Unidad de radiología general e intervencionista.
Objetivos formativos generales:
 Identificar patología en radiografía de tórax y de abdomen
 Conocer indicaciones de pruebas radiológicas
 Identificar la anatomía normal y la patología en TAC y RMN
Objetivos formativos desglosados:
1) Competencias en radiodiagnóstico
1.
2.
3.

Identificar patología aguda más frecuente en radiografía de tórax
Identificar estructuras normales y patológicas en TAC y RMN.
Conocer las técnicas e indicaciones de los procedimientos básicos en radiología intervencionista
aplicados a los procesos diagnósticos y terapéuticos relacionados con oncología.

Rotación por Unidad de Nefrología:
Contexto de trabajo: Planta de hospitalización y consulta.
Objetivos formativos generales:
 Identificar, orientar y tratar las enfermedades renales y de las vías urinarias
 Identificar y tratar trastornos hidroelectrolíticos.
 Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas relacionadas con trastornos
renales y de vías urinarias.
 Conocer el manejo preventivo de la insuficiencia renal aguda
 Conocer fármacos nefrotóxicos.
Objetivos formativos desglosados:
1) Competencias en enfermedades renales y de las vías urinarias
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades renales y de las vías urinarias
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
3. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen
4. Realizar e interpretar una exploración prostática mediante un tacto rectal.
5. Realizar el sondaje vesical
6. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades renales y de las vías urinarias, en
especial el fracaso renal agudo
7. Diagnosticar e iniciar el tratamiento: - Cólico nefrítico - Insuficiencia renal prerrenal y obstructiva Retención urinaria - Infección tracto urinario
8. Diagnosticar: - Incontinencia urinaria - Vejiga neurógena - Insuficiencia renal crónica - Enfermedad
testicular aguda
9. Conocer las indicaciones, efectividad y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
10. Usar los fármacos en la insuficiencia renal fisiológica o patológica
11. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

Rotación por Unidad de Neumología:
Contexto de trabajo: Planta de hospitalización y consulta.
Objetivos formativos generales:
 Identificar, orientar y tratar las enfermedades respiratorias, en especial
cáncer de pulmón y TEP
 Identificar y manejar el paciente con patología respiratoria crítica
 Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas, fundamentalmente
toracocentesis, radiografía 0de tórax y TAC torácica
Objetivos formativos desglosados:
1) Competencias en enfermedades respiratorias
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades respiratorias
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas: gasometría
3. Indicar e interpretar una radiografía de tórax y una TAC torácica
4. Indicar e interpretar las pruebas funcionales respiratorias: espirometría
5. Realizar drenaje de neumotórax con técnicas mínimamente invasivas y toracocentesis.
6. Diagnosticar e iniciar el tratamiento: - Hemoptisis - EPOC y sus agudizaciones - Asma y sus
agudizaciones - Neumonía - Neumotórax y derrame pleural - Tromboembolismo pulmonar - Insuficiencia
respiratoria aguda y crónica. Oxigenoterapia
7. Diagnosticar: - Apnea e hipopnea obstructiva del sueño - Hipertensión arterial pulmonar - Patología
intersticial pulmonar - Patología respiratoria de origen ocupacional
8. Conocer las indicaciones, eficacia y riesgos de las diversas opciones terapéuticas. Ventilación mecánica
no invasiva. 9. Conocer las indicaciones y la eficacia de la rehabilitación respiratoria.
10. Mantener actitud proactiva en relación al daño producido por el tabaco, su prevención y tratamiento
11. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

Rotación por Unidad de Cardiología:
Contexto de trabajo: Planta de hospitalización y consulta.
Objetivos formativos generales:
 Identificar, orientar y tratar las principales enfermedades cardiovasculares.
 Identificar y tratar al paciente con patología cardiovascular aguda y/o crítica.
 Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas, en especial ECG
 Conocer indicaciones de pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas
 Conocer y hacer prevención de los factores de riesgo cardiovasculares, con
especial atención a fármacos cardiotóxicos.
Objetivos formativos desglosados:
1) Competencias en Cardiología
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades cardiovasculares
2. Interpretar un ECG normal y sus alteraciones
3. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
4. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen
5. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas
6. Colocar un acceso venoso periférico
7. Realizar una punción arterial
8. Hacer prevención y tratar los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares
9. Diagnosticar e iniciar el tratamiento de: - Parada cardiorespiratoria - Estados de shock - Hipertensión
arterial sistémica - Insuficiencia cardiaca - Enfermedad coronaria - Arritmias: Fibrilación auricular y
taquicardias ventriculares - Síncope. Bloqueo A-V - Valvulopatías - Endocarditis - Enfermedades del
pericardio - Enfermedad vascular arterial y venosa - Linfedema y linfangitis
10. Conocer las indicaciones, efectividad y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
11. Conocer las indicaciones y efectividad de rehabilitación cardíaca
12. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional



Segundo año de residencia:
Cronograma de rotaciones:
o Cardiología: 1 mes.
o Unidad de Cuidados Intensivos: 1 mes.
o Enfermedades infecciosas: 2 meses
o Medicina Digestiva: 6 semanas.
o Neurología: 6 semanas.
o Oncología: 5 meses.
Rotación por Unidad de Cardiología:
Contexto de trabajo: Planta de hospitalización y consulta.
Objetivos formativos generales:
 Identificar, orientar y tratar las principales enfermedades cardiovasculares.
 Identificar y tratar al paciente con patología cardiovascular aguda y/o crítica.
 Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas, en especial ECG
 Conocer indicaciones de pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas
 Conocer y hacer prevención de los factores de riesgo cardiovasculares, con
especial atención a fármacos cardiotóxicos.
Objetivos formativos desglosados:
2) Competencias en Cardiología
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades cardiovasculares
2. Interpretar un ECG normal y sus alteraciones
3. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
4. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen
5. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas
6. Colocar un acceso venoso periférico
7. Realizar una punción arterial
8. Hacer prevención y tratar los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares
9. Diagnosticar e iniciar el tratamiento de: - Parada cardiorespiratoria - Estados de shock - Hipertensión
arterial sistémica - Insuficiencia cardiaca - Enfermedad coronaria - Arritmias: Fibrilación auricular y
taquicardias ventriculares - Síncope. Bloqueo A-V - Valvulopatías - Endocarditis - Enfermedades del
pericardio - Enfermedad vascular arterial y venosa - Linfedema y linfangitis
10. Conocer las indicaciones, efectividad y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
11. Conocer las indicaciones y efectividad de rehabilitación cardíaca
12. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

Rotación por Unidad de Cuidados Intensivos:
Contexto de trabajo: Unidad de Cuidados Intensivos.
Objetivos formativos generales:
 Identificar, orientar y tratar el paciente crítico con riesgo vital
 Conocer principales indicaciones de ingreso en Medicina Intensiva
 Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas en el paciente crítico.
 Conocer manejo e indicaciones de fármacos vasoactivos.
 Manejo de técnicas y herramientas diagnósticas (punción lumbar, vía central,
soporte respiratorio…)

Objetivos formativos desglosados:
1) Atención al paciente crítico y patología urgente
1. Identificar los principales síntomas y signos del paciente crítico con riesgo vital.
2. Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas de imagen y las pruebas analíticas relacionadas.
3. Indicar e interpretar los datos de la monitorización básica.
4. Liberar la vía aérea y dar soporte ventilatorio.
5. Diagnosticar e iniciar el tratamiento del: a. Shock b. Parada cardiorespiratoria, y reanimación
cardiopulmonar avanzada c. Dolor torácico agudo d. Alteraciones del nivel de conciencia e. Síndrome
confusional agudo f. Crisis convulsiva. Estatus epiléptico g. Insuficiencia respiratoria aguda h. Paciente
politraumatizado i. Trastornos hidroelectrolíticos y osmolares graves j. Quemado k. Ahogamiento l.
Intoxicaciones m. Anafilaxia n. Abdomen agudo o. Hemorragia digestiva p. Epistaxis
6. Habilidades - Canalizar un acceso venoso periférico y central - Realizar drenaje de neumotórax con
técnicas mínimamente invasivas y toracocentesis. - Taponamiento nasal anterior. - Punción lumbar Sondaje vesical - Sondaje naso-gástrico

Rotación por Unidad de Enfermedades Infecciosas:
Contexto de trabajo: Planta de hospitalización y consulta.
Objetivos formativos generales:
 Orientar y tratar el paciente ingresado por clínica infecciosa o fiebre de origen
desconocido
 Manejar el tratamiento antibiótico.
 Manejar el shock séptico
 Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas, fundamentalmente las
microbiológicas
 Manejo de técnicas y herramientas diagnósticas (paracentesis, punción
lumbar…)
Objetivos formativos desglosados:
1) Competencias en enfermedades infecciosas
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades infecciosas no incluidas en otras
secciones
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas, fundamentalmente las microbiológicas.
3. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen
4. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades infecciosas incluyendo las medidas de
higiene hospitalarias y no hospitalarias.
5. Diagnosticar e iniciar el tratamiento, incluyendo la valoración sobre terapias invasivas: - Sepsis y shock
séptico - Infección VIH y sus complicaciones - Infecciones micobacterianas - Infecciones de transmisión
sexual - Infecciones nosocomiales - Infecciones emergentes - Infecciones osteo-articulares y de partes
blandas
6. Conocer e iniciar las pautas antimicrobianas de acuerdo con los protocolos aprobados en cada centro
7. Conocer las indicaciones, efectividad y riesgos de las diversas opciones terapéuticas
8. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

Rotación por Unidad de Neurología:
Contexto de trabajo: Planta de hospitalización y consulta.
Objetivos formativos generales:
 Identificar, orientar y tratar las principales enfermedades neurológicas, en
especial tumores del SNC, metástasis cerebrales y compresión medular
 Identificar y manejar el paciente con patología neurológica crítica
 Conocer manejo y prevención del ictus
 Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas relacionadas con patología
neurológica, fundamentalmente TAC y RMN cerebral y de raquis.
 Realizar punción lumbar

Objetivos formativos desglosados:
1) Competencias en enfermedades del sistema nervioso
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades neurológicas.
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas.
3. Indicar las pruebas diagnósticas de imagen
4. Indicar las pruebas neurofisiológicas básicas (EEG, EMG y potenciales evocados)
5. Realizar una punción lumbar.
6. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades del sistema nervioso
7. Diagnosticar e iniciar el tratamiento de: - Coma - Cefalea - Convulsiones y epilepsia - Ictus - Meningitis,
encefalitis, absceso encefálico y empiema - Síndromes de atrapamiento de nervios periféricos

Rotación por Unidad de Digestivo:
Contexto de trabajo: Planta de hospitalización y consulta.
Objetivos formativos generales:
 Identificar, orientar y tratar enfermedades del tubo digestivo, hígado, vías
biliares y páncreas, en especial las tumorales.
 Identificar y tratar el paciente con patología digestiva aguda y hemorragia
digestiva.
 Indicar e interpretar las pruebas diagnósticas, fundamentalmente estudios de
imagen
 Conocer las indicaciones de pruebas endoscópicas.
 Conocer los hábitos dietéticos saludables.
Objetivos formativos desglosados:
1) Competencias en enfermedades del aparato digestivo
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades del tubo digestivo, hígado y páncreas
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas
3. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas endoscópicas y de imagen
4. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades del tubo digestivo, hígado y páncreas.
5. Realizar: - Sondaje nasogástrico - Tacto rectal - Paracentesis diagnóstica y evacuadora
6. Diagnosticar e iniciar el tratamiento: - Enfermedad por reflujo gastroesofágico - Enfermedad péptica
ulcerosa - Enfermedades funcionales digestivas - Hemorragia digestiva alta y baja - Enfermedad celiaca Gastroenteritis aguda - Diverticulitis aguda - Hemorroides y fisura anal - Cólico biliar - Colecistitis y
colangitis agudas - Pancreatitis aguda
7. Diagnosticar: - Isquemia intestinal - Enfermedad inflamatoria intestinal - Obstrucción y
pseudoobstrucción intestinal - Hepatitis aguda y crónica - Cirrosis hepática y sus complicaciones - Ictericia
obstructiva
8. Conocer las indicaciones, efectividad y riesgos de las diversas opciones terapéuticas invasivas y
farmacológicas
9. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

Rotación por Planta de Oncología Médica1:
Contexto de trabajo: Planta de Oncología Médica.
Objetivos formativos:
1) Competencias en patología neoplásica
1. Conocer la historia natural del cáncer y sus vías de diseminación, principalmente del cáncer de pulmón,
colorrectal, mama, genitourinario.
2. Conocer los principios, indicaciones y complicaciones generales de la quimioterapia y de la radioterapia.
3. Conocer los principales síndromes de cáncer familiar y los programas de prevención del cáncer

1

La rotación en planta de Oncología se alternará con rotación en consultas de Oncología.

4. Diagnosticar e iniciar el tratamiento médico de las urgencias oncológicas más frecuentes: - Hipercalcemia Síndrome de vena cava superior - Compresión medular - Taponamiento cardiaco - Alteraciones hematológicas
(fiebre, neutropenia) - Mucositis - Diarrea - Hipertensión endocraneal - Hemorragia tumoral
5. Iniciar los cuidados paliativos del enfermo en las últimas etapas de la vida.
6. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

2) Competencias en cuidados paliativos
1. Realizar una historia dirigida y global para el control de síntomas al final de la vida.
2. Diagnosticar e iniciar el tratamiento de los síntomas del paciente en las últimas fases de la vida
3. Aplicar las escalas del dolor e iniciar el tratamiento.
4. Conocer las indicaciones de los diferentes tratamientos invasivos y no invasivos para el control del dolor.
5. Adquirir habilidades en la comunicación con la familia y el paciente oncológico general y en la fase terminal.
6. Conocimiento y aplicación de las escalas de valoración del estado general (ECOG y Karnofsky).
7. Conocimiento del protocolo de sedación.
8. Conocimiento de la historia natural de la enfermedad oncológica.





Sesiones:
o Sesiones a realizar en la unidad docente: al menos 1 sesión bibliográfica y 1
sesión de revisión de un tema en concreto o un caso cerrado, cada trimestre a
partir de su llegada a la Unidad Docente.
o Sesiones a realizar en cada uno de los servicios/secciones por los que se
realiza rotación: el residente realizará al menos cuatro sesiones en el año.
Guardias:
o Residente de primer año: se realizarán una media de 5 guardias al mes o en
función de necesidades hospitalarias, en el Hospital San Pedro de Logroño
siendo al menos dos de ellas en el servicio de Urgencias. Las guardias de
Hospitalización se realizarán inicialmente junto al equipo de guardia de
Medicina Interna, siempre bajo la supervisión de los Adjuntos de Guardia de
Medicina Interna asignado cada día.
o Residente de segundo año: se realizarán una media de 5 guardias al mes o en
función de las necesidades hospitalarias, al menos 1 en el Servicio de
Urgencias del Hospital San Pedro y 4 en Planta de Hospitalización (Medicina
Interna, Oncología Médica, Neumología, Cardiología, Medicina Digestiva,
Unidad de Infecciosas, Neurología). Durante el rotatorio por el Servicio de UCI
el residente realizará cuatro guardias en dicho Servicio y una en Urgencias.



Otras actividades formativas:
o Asistencia a al menos un curso centrado en manejo de síntomas.
o Asistencia a los cursos obligatorios por la Comisión de Docencia
o Asistencia y participación en las sesiones de residentes del Hospital.
o Asistencia a las sesiones generales hospitalarias.
o Actividades formativas promovidas por la Sociedad Española de Oncología
Médica como el programa Más MIR, E-Oncología y Oncología al Día.

5 Plan Individualizado de Formación del especialista en formación de
tercer, cuarto y quinto años de Oncología Médica. Competencias
específicas.
Competencias generales de Oncología Médica:
a. Debe saber elegir entre los tratamientos eficaces aquellos que hagan menor
daño físico, emocional y económico a los enfermos.
b. Reconocer las complicaciones de la enfermedad y los efectos secundarios del
tratamiento siendo capaz de prevenirlas y de instaurar las medidas terapéuticas
adecuadas en caso de urgencia y gravedad.
c. Transmitir los conocimientos sobre prevención de enfermedad y los métodos
eficaces para su diagnóstico precoz.
d. Procedimientos técnicos específicos:
i. Medición seriada de masas tumorales.
ii. Valoración, tratamiento y prevención de la toxicidad.
iii. Paracentesis, toracocentesis, punción lumbar, venopunción, punción
arterial, etc.
iv. Administración de fármacos antitumorales y moduladores biológicos por
todas las vías: intravenosa, intratecal y a través de catéteres o sistemas
implantados, etc.
v. Cuidado de catéteres subcutáneos intravenosos.
e. Recoger de forma ordenada los datos clínicos y elaborar conclusiones y
sugerencias. Es recomendable que estos datos puedan ser utilizados fácilmente
por los medios informáticos.
f. Ser capaz de aplicar tratamientos oncológicos (quimioterapia, hormonoterapia,
terapias dirigidas, anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, etc.) previamente
acordados en el Servicio mediante protocolos de trabajo.

Competencias específicas.
Las diferentes competencias específicas referenciadas serán adquiridas por el
residente de Oncología Médica durante los períodos de formación por las diferentes
secciones de manera progresiva según el siguiente cronograma:
A: Exámenes escritos.
B: Observación.
C: Audit de registros Clínicos.
D: Libro residente-portfolio.
E: feedback 360º.
A. Bases científicas del cáncer y prevención.
- Biología del cáncer
- Inmunología tumoral
- Cribado y prevención primaria
- Cáncer familiar y hereditario

Biología del cáncer.
Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Conocer la historia natural de los tumores y sus
posibles agentes causales
Conocer los principios básicos de biología
molecular y celular aplicada al cáncer.
Conocer las principales técnicas de biología
molecular de utilidad en oncología

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

Continuo, a lo largo del
periodo específico

Inmunología tumoral
Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Conocer los mecanismos de inmunidad humoral y
celular y su interacción con el cáncer.
Conocer el tratamiento oncológico con
mecanismo de acción inmunológico, indicaciones
y perfil de toxicidad.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
Continuo, a lo largo del
periodo específico

Cribado y prevención primaria
Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Reflejar en la historia clínica los factores
epidemiológicos, familiares y genéticos
relacionados con la enfermedad oncológica.
Conocer los beneficios y las limitaciones de las
pruebas de cribado de los tumores más
prevalentes

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
Continuo, a lo largo del
periodo específico

Cáncer familiar y hereditario
Competencia

Instrumentos
evaluación
A

Conocer las indicaciones de los test genéticos, los
síndromes hereditarios y el papel de las
intervenciones profilácticas
Remitir a la Unidad de consejo genético cuando
esté indicado

B

C

D

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
Continuo, a lo largo del
periodo específico

B. Principios básicos de manejo del paciente con cáncer.
- Evaluación integral del paciente oncológico
- Manejo sintomático esencial del paciente con cáncer
- Urgencias oncológicas
- Síndromes paraneoplásicos
- Manejo de accesos venosos centrales
- Tratamiento farmacológico específico del cáncer
- Prevención y tratamiento de los efectos adversos del tratamiento
oncológico
- Abordaje del cáncer en el anciano y en el paciente frágil

Evaluación integral del paciente oncológico
Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Realizar de forma clara, legible y detallada la
historia oncológica del paciente
Informar con precisión y de forma comprensible
sobre el diagnóstico, pronóstico y el plan
terapéutico oncológico
Indicar e interpretar los resultados de las técnicas
diagnósticas más habituales: Anatomía Patológica,
radiodiagnóstico, endoscopias y otras pruebas
Estadificar los distintos tipos tumorales.
Conocer las indicaciones de cirugía según criterios
de resecabilidad y operabilidad establecidos
Prescribir el tratamiento sistémico oncológico
según el estadio tumoral y los factores predictivos
o pronósticos establecidos, en la dosificación y
posología adecuados.
Prevenir y tratar los efectos secundarios agudos y
tardíos de la terapia oncológica.
Conocer las indicaciones de RT, eficacia y
toxicidad.
Conocer las indicaciones, riesgos y efectos
secundarios de las diferentes modalidades
terapéuticas del cáncer.
Conocer e indicar las alternativas terapéuticas en
pacientes con comorbilidades, frágiles y/o
ancianos.
Conocer las pautas de seguimiento del paciente
oncológico.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

Continuo, a lo largo del
periodo específico

Atender adecuadamente a los largos
supervivientes
Aplicar los criterios de valoración de respuesta al
tratamiento oncológico.

Manejo sintomático esencial del paciente con cáncer
Competencia

Instrumentos
evaluación
A

Indicar las terapias analgésicas según la
naturaleza y gravedad del dolor y características
del paciente.
Utilizar las escalas validadas para determinar la
intensidad del dolor.
Prevenir y tratar los efectos adversos específicos
de la terapia analgésica
Evaluar las necesidades nutricionales del paciente
con cáncer.
Evaluar las necesidades de rehabilitación del
paciente con cáncer.
Identificar las necesidades sociales y psicológicas
del paciente con cáncer y sus familiares
Planificar y tratar de forma integral los cuidados
contínuos y la atención al final de la vida.

B

C

D

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

Continuo, a lo largo del
periodo específico

Urgencias oncológicas
Instrumentos
evaluación

Competencia

A

B

C

D

Diagnosticar e indicar el tratamiento de las
situaciones clínicas que requieren intervención
inmediata, incluyendo indicación de ingreso en
UCI, en el paciente con cáncer.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
Continuo, a lo largo del
periodo específico

Síndromes paraneoplásicos
Instrumentos
evaluación

Competencia

A

B

C

D

Diagnosticar e indicar el tratamiento de los
síndromes paraneoplásicos.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
Continuo, a lo largo del
periodo específico

Manejo de accesos venosos centrales
Instrumentos
evaluación

Competencia

A

B

C

D

Conocer las indicaciones para la inserción o
retirada de catéteres venosos centrales.
Tratar las complicaciones derivadas de los accesos
venosos.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
Continuo, a lo largo del
periodo específico

Tratamiento farmacológico específico del cáncer
Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Conocer los principios de farmacología clínica de
la terapia antitumoral y sus interacciones.
Conocer las indicaciones, efectividad y riesgos de
las diversas opciones de tratamiento
farmacológico antitumoral.
Conocer las indicaciones, complicaciones y efectos
adversos de la quimioterapia de intensificación o
altas dosis.
Conocer los mecanismos de resistencia
farmacológica intrínseca y adquirida, así como
estrategias de reversibilidad.
Prescribir para cada paciente los fármacos
antitumorales con la dosificación y posología
adecuadas.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

Continuo, a lo largo del
periodo específico

Prevención y tratamiento de los efectos adversos del tratamiento oncológico.
Competencia

Instrumentos
evaluación
A

Prevenir y tratar los efectos adversos del
tratamiento farmacológico antitumoral.
Conocer las indicaciones, el mecanismo de acción,
interacciones y efectos adversos de los
tratamientos de soporte oncológicos.
Prescribir el tratamiento de soporte adecuado
(antiemesis, factores hematopoyéticos, etc.)

B

C

D

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

Continuo, a lo largo del
periodo específico

C. Abordaje diagnóstico y terapéutico de los distintos tipos de tumores.

1. Tumores de cabeza y cuello.

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Conocer las indicaciones, riesgos y efectos
secundarios de las diferentes modalidades
terapéuticas del cáncer de cabeza y cuello según
localización y estadio.
Prescribir el tratamiento sistémico en pacientes
con tumores de cabeza y cuello en función de los
factores pronósticos y predictivos conocidos así
como prevenir y tratar los efectos secundarios
derivados de los mismos.
Prevenir y tratar los efectos secundarios y
complicaciones terapéuticas específicas

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

8 semanas

2. Tumores torácicos: Cáncer de pulmón, mesotelioma y otros tumores torácicos.

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

Integrar los resultados de las técnicas diagnósticas
específicas para la estadificación y planificación
terapéutica (anatomía patológica, biología
molecular, EBUS, EUS, fibrobroncoscopia,
mediastinoscopia, pruebas de función
respiratoria).
Conocer las indicaciones quirúrgicas, de
radioterapia y de los tratamientos sistémicos de
los tumores torácicos, así como su eficacia y sus
efectos secundarios, en el marco de un equipo
multidisciplinar
Aplicar el tratamiento sistémico según los factores
predictivos establecidos en cáncer de pulmón no
microcítico
Conocer las indicaciones y efectos secundarios de
la radioterapia holocraneal profiláctica en cáncer
de pulmón microcítico.
Tratar los síntomas y complicaciones propias de
los tumores torácicos.
Prescribir el tratamiento sistémico en pacientes
con tumores torácicos en función de los factores
pronósticos y predictivos conocidos así como
prevenir y tratar los efectos secundarios derivados
de los mismos.

B

C

D

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

16 semanas, dedicación
monográfica

3. Tumores gastrointestinales: Cáncer de esófago. Cáncer gástrico. Cáncer colorrectal.
Cáncer anal. Cáncer de hígado, páncreas y de las vías biliares.

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Integrar los resultados de las técnicas diagnósticas
específicas para la estadificación y planificación
terapéutica
Conocer las indicaciones quirúrgicas, de
radioterapia y de los tratamientos sistémicos de
los tumores digestivos, así como su eficacia y sus
efectos secundarios, en el marco de un equipo
multidisciplinar
Conocer los principios de la cirugía reglada del
cáncer de recto e indicación del tratamiento
neoadyuvante.
Conocer las indicaciones de la cirugía en
enfermedad metastásica
Conocer las indicaciones y efectos secundarios de
otras terapias locorregionales en el tratamiento
de tumores gastrointestinales y hepato-biliares
Indicar el soporte nutricional de los pacientes con
tumores digestivos
Conocer las indicaciones de trasplante hepático.
Prescribir el tratamiento sistémico en pacientes
con tumores gastrointestinales en función de los
factores pronósticos y predictivos conocidos así
como prevenir y tratar los efectos secundarios
derivados de los mismos.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

16 semanas, dedicación
monográfica

4. Tumores genitourinarios Cáncer renal. Cáncer urotelial. Cáncer de pene. Cáncer de
próstata. Tumores testiculares.

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

Conocer las indicaciones, riesgos y efectos
secundarios de las diferentes modalidades
terapéuticas de los tumores genitourinarios según
localización y estadio.
Conocer y tratar la toxicidad asociada a los
tratamientos sistémicos en tumores
genitourinarios.
Conocer las indicaciones quirúrgicas, de
quimioterapia, radioterapia u observación en
tumores testiculares.
Prescribir el tratamiento sistémico en pacientes
con tumores genitourinarios en función de los
factores pronósticos y predictivos conocidos así
como prevenir y tratar los efectos secundarios
derivados de los mismos.

B

C

D

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

12 semanas

5. Tumores ginecológicos Cáncer de ovario. Cáncer de útero. Cáncer de cérvix. Cáncer de
vulva y vagina, neoplasia trofoblástica gestacional.

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Conocer las indicaciones, riesgos y efectos
secundarios de las diferentes modalidades
terapéuticas de los tumores ginecológicos según
localización y estadio.
Conocer los principios de la cirugía reglada del
cáncer de ovario y de la cirugía de intervalo e
indicación del tratamiento neoadyuvante.
Prescribir el tratamiento sistémico en los tumores
ginecológicos en función de los factores
pronósticos y predictivos conocidos así como
prevenir y tratar los efectos secundarios derivados
de los mismos.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

12 semanas

6. Cáncer de mama.

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Conocer las indicaciones, riesgos y efectos
secundarios de las diferentes modalidades
terapéuticas del cáncer de mama según
localización y estadio.
Conocer las indicaciones del tratamiento
quirúrgico del cáncer de mama, cirugía
conservadora frente radical, así como el papel de
la cirugía axilar y de la reconstrucción mamaria.
Prescribir el tratamiento sistémico del cáncer de
mama, basándose en los factores pronósticos y
predictivos conocidos así como prevenir y tratar
los efectos secundarios derivados de los mismos

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

16 semanas
Dedicación monográfica

7. Sarcomas: Sarcoma de partes blandas y óseo. Tumores del estroma gastrointestinal (GIST).

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

Conocer los principios e indicaciones del
tratamiento quirúrgico, de la radioterapia y de los
tratamientos sistémicos para los sarcomas en un
contexto multidisciplinar
Prescribir el tratamiento sistémico basándose en
los factores pronósticos y predictivos conocidos así
como prevenir y tratar los efectos secundarios
derivados de los mismos.

B

C

D

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
8 semanas
El tiempo dedicado a estas
neoplasias puede compartirlo
con el tiempo dedicado a otros
tumores

8. Cáncer de piel: Melanoma. Carcinoma de células escamosas y basalioma.

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Conocer los principios e indicaciones del
tratamiento quirúrgico, de la radioterapia y de los
tratamientos sistémicos para los tumores de piel y
melanoma.
Prescribir el tratamiento sistémico en pacientes
con melanoma y tumores de piel en función de los
factores pronósticos y predictivos así como
prevenir y tratar las toxicidades derivados de los
mismos.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
8 semanas. El tiempo
dedicado a estas neoplasias
puede compartirse con el
dedicado a otros tumores

9. Tumores endocrinos Cáncer de tiroides. Tumores neuroendocrinos. Carcinoma
suprarrenal.

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Conocer los principios e indicaciones del
tratamiento quirúrgico, de la radioterapia y de los
tratamientos sistémicos para los tumores
endocrinos
Prescribir el tratamiento sistémico en pacientes
con tumores endocrinos en función de los factores
pronósticos y predictivos conocidos así como
prevenir y tratar los efectos secundarios derivados
de los mismos.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
6 semanas
El tiempo dedicado a estas
neoplasias puede compartirlo
con el tiempo dedicado a otros
tumores

10. Tumores del Sistema Nervioso Central

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

Conocer los principios e indicaciones del
tratamiento quirúrgico, de la radioterapia y de los
tratamientos sistémicos para los tumores del
sistema nervioso central.
Prescribir el tratamiento sistémico en pacientes
con tumores del sistema nervioso central en
función de los factores pronósticos y predictivos
conocidos así como prevenir y tratar los efectos
secundarios derivados de los mismos

B

C

D

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
6 semanas
El tiempo dedicado a estas
neoplasias puede compartirlo
con el tiempo dedicado a otros
tumores

11. Carcinoma de origen desconocido

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Integrar los resultados de las técnicas diagnósticas
específicas para la estadificación y planificación
terapéutica (PET-TAC, inmunohistoquímica)
dentro de un equipo multidisciplinar.
Prescribir el tratamiento sistémico en pacientes
con tumores de origen desconocido en función de
los factores pronósticos y predictivos conocidos así
comoprevenir y tratar los efectos secundarios
derivados de los mismos.

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
Continuo, a lo largo del
periodo específico
El tiempo dedicado a estas
neoplasias puede compartirlo
con el tiempo dedicado a otros
tumores

12. Neoplasias hematológicas: Leucemia. Linfoma. Mieloma múltiple.

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

Prescribir el tratamiento sistémico en pacientes
con neoplasias hematológicas en función de los
factores pronósticos y predictivos conocidos así
como prevenir y tratar los efectos secundarios
derivados de los mismos.
Conocer su clasificación y metodología de
estadiaje.

13. Tumores en adolescentes y adultos jóvenes.

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

Conocer las neoplasias más frecuentes en esta
franja de edad
Conocer el riesgo de infertilidad y su prevención
Conocer las toxicidades a largo plazo y riesgo de
segundas neoplasias

B

C

D

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)
Continuo, a lo largo del
periodo específico. El tiempo
dedicado a estas neoplasias
puede compartirlo con el
tiempo dedicado a otros
tumores

D. Investigación clínica y translacional.
- Ensayos clínicos

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

B

C

D

Conocer la metodología de la investigación clínica
aplicada a la oncología
Participar en la dinámica de investigación clínica
oncológica
Interpretar de forma crítica los resultados
estadísticos aplicados a la oncología

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

Continuo, a lo largo del
periodo específico.

Evidencias en el libro del residente:
7. 1 resumen y reflexión sobre un proyecto de investigación clínica aplicada a la
oncología en la que participa el residente.
8. 1 comunicación oral aceptada.
9. 1 artículo aceptado en una revista científica.
- Investigación translacional

Competencia

Instrumentos
evaluación
A

Conocer las principales técnicas de biología
molecular, anatomopatológicas, y plataformas
tecnológicas utilizadas en investigación
traslacional oncológica
Adquirir formación específica en unidades de
desarrollo de nuevos fármacos

B

C

D

Tiempo mínimo y dedicación al
aprendizaje (semanas)

12 semanas

10. Tercer año de residencia


Tercer año de residencia:
Cronograma de rotaciones:
o Paliativos: 6 semanas.
o Hematología: 6 semanas.
o Oncología: 8 meses
Rotación por Cuidados paliativos:
Contexto de trabajo: Unidad de Cuidados paliativos.
Objetivos formativos:
Competencias en cuidados paliativos
1. Conocimiento de las indicaciones del tratamiento de soporte paliativo.
2. Manejo de fármacos opioides, dosis equivalentes, efectos secundarios y vías de administración.
3. Conocimiento e indicación de técnicas específicas antiálgicos: radioterapia, fenolización, catéter epidural.
4. Conocimiento de técnicas aplicables en el paciente paliativo: Gastrostomía, stent biliar, nefrostomías,…
5. Adquirir habilidades en el seguimiento y tratamiento del duelo en la familia.
6. Evaluar el grado de dependencia y limitación funcional.
7. Evaluar y prevenir la sobrecarga del cuidador.

Rotación por Hematología:
Contexto de trabajo: Planta y consulta de Hematología.
Objetivos formativos:
1) Enfermedades de las sangre y órganos hematopoyéticos
1. Identificar los principales síntomas y signos de las enfermedades de la sangre y órganos
hematopoyéticos.
2. Indicar e interpretar las pruebas analíticas relacionadas.
3. Conocer las indicaciones de las pruebas hematológicas especiales.
4. Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas de imagen.
5. Conocer las indicaciones de los hemoderivados.
6. Tener conocimientos básicos de anticoagulación y antiagregantes
7. Interpretar las principales alteraciones hematológicas de los procesos médicos no hematológicos.
8. Hacer prevención de los factores de riesgo de las enfermedades de la sangre y órganos
hematopoyéticos.
9. Diagnosticar e iniciar el tratamiento de: - Anemia ferropénica - Trombosis venosa profunda - Anemias
megaloblásticas - Anemia de los trastornos crónicos - Procesos trombóticos / hemorrágicos en general
10. Diagnosticar: - Anemias hemolíticas - Linfoma - Enfermedad mieloproliferativa crónica - Mieloma
múltiple / Gammapatía monoclonal idiopática - Leucemia aguda / Síndrome mielodisplásico - Leucemia
mieloide y linfoide crónica - Hemofilia - Púrpura trombocitopénica autoinmune
11. Conocer las indicaciones, eficacia y riesgo de las diversas opciones terapéuticas
12. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

Rotación por Planta de Oncología Médica:
Contexto de trabajo: Planta de Oncología Médica.
Objetivos formativos:
1) Competencias en patología neoplásica
1. Conocer la historia natural del cáncer y sus vías de diseminación, principalmente del cáncer de pulmón,
colorrectal, mama, genitourinario.
2. Conocer los principios, indicaciones y complicaciones generales de la quimioterapia y de la radioterapia.
3. Conocer los principales síndromes de cáncer familiar y los programas de prevención del cáncer
4. Diagnosticar e iniciar el tratamiento médico de las urgencias oncológicas más frecuentes: - Hipercalcemia Síndrome de vena cava superior - Compresión medular - Taponamiento cardiaco - Alteraciones hematológicas
(fiebre, neutropenia) - Mucositis - Diarrea - Hipertensión endocraneal - Hemorragia tumoral

5. Iniciar los cuidados paliativos del enfermo en las últimas etapas de la vida.
6. Valorar si el cuadro que presenta el paciente puede tener un origen ocupacional

2) Competencias en cuidados paliativos
1. Realizar una historia dirigida y global para el control de síntomas al final de la vida.
2. Diagnosticar e iniciar el tratamiento de los síntomas del paciente en las últimas fases de la vida
3. Aplicar las escalas del dolor e iniciar el tratamiento.
4. Conocer las indicaciones de los diferentes tratamientos invasivos y no invasivos para el control del dolor.
5. Adquirir habilidades en la comunicación con la familia y el paciente oncológico general y en la fase terminal.
6. Conocimiento y aplicación de las escalas de valoración del estado general (ECOG y Karnofsky).
7. Conocimiento del protocolo de sedación.
8. Conocimiento de la historia natural de la enfermedad oncológica.

Rotación por consultas externas de Oncología Médica:
Contexto de trabajo: Consulta externa de Oncología Médica.
Objetivos formativos:
o Objetivos asistenciales generales:
 Diagnóstico clínico, radiológico e histológico de las neoplasias.
 Marcadores tumorales, estadificación y pronóstico.
 Manejo de citostáticos, hormonoterapia y terapias biológicas.
 Tratamiento de las complicaciones, urgencias y síndromes
paraneoplásicos.
 Cuidados paliativos. Información al paciente y a su familia.
 Trabajo multidisciplinario. Participación en Comités.
 Evaluación de la respuesta al tratamiento.
 Técnicas ambulatorias.
 Tratamiento de soporte parenteral: Hemoterapia. Bifosfonatos.
o Objetivos específicos: Los correspondientes a los bloques referentes a los
tumores de la esfera ORL, tumores genitourinarios y tumores torácicos.

Docencia y Formación:
11. Actividades formativas:
a. Asistencia a un congreso nacional, preferiblemente con participación activa.
b. Una sesión bibliográfica por mes.
c. Una sesión docente al mes.
d. Una sesión clínica en cada uno de los servicios del rotatorio de ese año.
e. Asistencia y participación en las sesiones de residentes del Hospital.
f. Asistencia a las sesiones clínicas generales del hospital
g. Asistencia a los distintos comités de Oncología
h. Asistencia a 1-2 cursos monográficos de formación específicos para
residentes.
i. Publicaciones científicas: Al menos un artículo y una comunicación.
j. Actividades formativas promovidas por la Sociedad Española de Oncología
Médica como el programa Más MIR, E-Oncología y Oncología al Día.

12. Cuarto año de residencia
Cronograma de rotaciones:
o Consultas externas de Oncología Médica: 10 meses y dos semanas
 Tumores Digestivos y Neuroendocrinos.
 Tumores Ginecológicos.
 Tumores cutáneos y melanoma.
 Tumores de mama.
 Sarcomas óseos y de partes blandas.
 Tumores de SNC.
 Consejo genético y Cáncer hereditario.
o Anatomía Patológica: 6 semanas
Rotación por consultas externas de Oncología Médica:
Contexto de trabajo: Consulta externa de Oncología Médica.
Objetivos formativos:
o Objetivos específicos: Los correspondientes a los bloques referentes a
tumores digestivos y neuroendocrinos, ginecológicos y cutáneos.

Rotación por Anatomía Patológica:
Contexto de trabajo: Unidad de Anatomía Patológica.
Objetivos formativos:
Competencias en anatomía patológica
1. Aprendizaje de las técnicas básicas de anatomía patológica: Tallado, fijación, inclusión en parafina.
2. Conocimiento de las principales técnicas de inmunohistoquímica para diagnóstico diferencial.
3. Conocimiento de técnicas de laboratorio de citología y biología molecular: PCR, FISH

13. Actividades formativas:
a. Asistencia a un congreso internacional, preferiblemente con participación
activa
b. Una sesión bibliográfica por mes.
c. Una sesión docente al mes.
d. Asistencia y participación en las sesiones de residentes del Hospital.
Asistencia y participación en las sesiones de residentes del Hospital.
e. Asistencia a las sesiones clínicas generales del hospital
f. Asistencia a los distintos comités de Oncología
g. Asistencia a 1-2 cursos monográficos de formación específicos para
residentes.
h. Publicaciones científicas: Al menos un artículo y una comunicación.
i. Actividades formativas promovidas por la Sociedad Española de Oncología
Médica como el programa Más MIR, E-Oncología y Oncología al Día.

14. Quinto año de residencia
Cronograma de rotaciones:
o Consultas externas de Oncología Médica: 7 meses.
 Unidad de Mama, sarcomas, SNC y cáncer hereditario.
 Unidad de Pulmón, ORL y genitourinario.
 Unidad de Digestivo, ginecológico, melanoma y neuroendocrinos.
o Radioterapia: 2 meses. (Rotación externa centro nacional)
o Rotatorio Externo: 3 meses. (Centro internacional)
NOTA: En función del tipo de orientación y preferencias del residente se
valorará rotación en la unidad y hospital que consideremos más adecuado.
Rotación por consultas externas de Oncología Médica:
Contexto de trabajo: Consulta externa de Oncología Médica.
Objetivos formativos:
o Objetivos específicos: Repaso a todas las competencias adquiridas en cada
una de las áreas de especialización.
Rotación por Radioterapia (Rotatorio externo):
Contexto de trabajo: Servicio de radioterapia a definir.
Objetivos formativos:
Competencias en Radioterapia
1. Conocimiento del tipo de tumores más frecuentemente tratados con radioterapia.
2. Conocimiento de las indicaciones de tratamiento con radioterapia con intención radical, concomitante con
quimioterapia y paliativa.
3. Conocimiento de las distintas técnicas de radioterapia (fraccionada, hiperfraccionada, esterotáxica).
4. Conocimiento de las toxicidades más comúnmente asociadas y su tratamiento y prevención.
5. Adquirir habilidades en la información al paciente oncológico sobre diagnóstico, pronóstico y toxicidades.

Rotatorio externo: En hospital o centro de referencia nacional o internacional
Contexto de trabajo: Opcional (A valorar rotatorio en unidad con ensayos fase
clínicos)
Objetivos formativos:
o El objetivo fundamental del rotatorio será profundizar en alguna de las áreas
de conocimiento por la que el residente muestre un particular interés.
o Preferentemente se buscará un centro internacional.
o En caso de no realizarse, se le reasignará a alguna de las unidades por las que
ya haya rotado y en la que el residente quiera profundizar su formación.

15. Actividades formativas:
a. Asistencia a un congreso nacional y a otro internacional, preferiblemente con
participación activa
b. Una sesión bibliográfica por mes y una sesión docente al mes.
c. Asistencia y participación en las sesiones de residentes del Hospital.
d. Asistencia a 1-2 cursos monográficos de formación específicos para
residentes.
e. Asistencia a las sesiones clínicas generales del hospital
f. Asistencia a los distintos comités de Oncología

g. Asistencia y presentación de casos clínicos en sesiones monográficas y en
comités multidisciplinares.
h. Publicaciones científicas: Al menos un artículo y dos comunicaciones.
i. Actividades formativas promovidas por la Sociedad Española de Oncología
Médica como el programa Más MIR, E-Oncología y Oncología al Día.

Formación en atención continuada.
16. Guardias:
a. Residente de tercer, cuarto y quinto año: se realizarán una media de 5
guardias al mes, al menos 1 en el Servicio de Urgencias del Hospital San
Pedro y 4 en Planta de Hospitalización (Medicina Interna, Oncología Médica,
Neumología, Cardiología, Medicina Digestiva, Unidad de Infecciosas,
Neurología). Las guardias de Hospitalización se realizarán inicialmente junto
al equipo de guardia de Medicina Interna, siempre bajo la supervisión de los
Adjuntos de Guardia de Medicina Interna asignado cada día.
Idiomas:
A todos los residentes adscritos se les exigirá un nivel de inglés B2 (First Certificate). Esta
exigencia deberá ser demostrada mediante la presentación de un documento
acreditativo externo del nivel de inglés del residente en formación con una antigüedad
no superior a los 5 años.
Se incentivará por parte de cada Unidad Docente la presentación de sesiones
bibliográficas o de casos clínicos en inglés por parte de los residentes y demás miembros
de la plantilla.
Formación de postgrado:
Participará en todos los cursos que la comisión de docencia considere necesarios.
Introducción en los cursos de doctorado de la Universidad de La Rioja. Sería
recomendable que al finalizar la residencia el residente obtenga la tesis doctoral.

6. Evaluación de las competencias
Con la finalidad de valorar el proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias como
un proceso continuo dentro de la formación del residente de la especialidad de Oncología
Médica, la evaluación de las competencias deberá realizarse al final de cada periodo de
rotación según el procedimiento aprobado por la comisión de docencia para cada unidad
docente. Durante dicha evaluación se valorarán todas las competencias que conforman las
especialidades (genéricas, nucleares y específicas), mediante los instrumentos de evaluación
propuestos para cada competencia de la especialidad. Los resultados de la evaluación deben
registrarse en el Libro del Residente y serán utilizados en las entrevistas tutor-residente para
valorar los avances y déficits del proceso de aprendizaje y establecer medidas de mejora.
Dichas evaluaciones asegurarán un mínimo de nivel competencial adecuado para el ejercicio
de la especialidad y en cumplimiento de la responsabilidad social de cada unidad docente. La
decisión final para la obtención del título de especialista en Oncología Médica debe basarse
en las directrices oficiales del “programa de evaluación” aprobado por cada unidad docente.
Durante el periodo de formación, el residente deberá demostrar que realiza, de forma
competente, como mínimo 2500 procedimientos o procesos de atención documentados de
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento de los distintos tipos de cáncer, con
especial énfasis en la toma de decisiones y en la prescripción farmacológica terapéutica
antineoplásica. Los mínimos recomendados son: a) cáncer de mama: 550. b) cáncer
gastrointestinal: 550. c) cáncer de pulmón, mesotelioma y otros tumores torácicos: 550. d)
cáncer genitourinario: (riñón, urotelio, próstata, uretra, pene, testículo): 350. e) cáncer
ginecológico (vagina, vulva, cérvix, endometrio, ovario, trofoblástico gestacional): 150. f)
cáncer de sistema nervioso central: 50. g) sarcomas y GIST: 50. h) cáncer de cabeza y cuello:
50. i) cáncer de piel y melanoma: 50. j) cáncer de origen endocrino: 50. k) cáncer de origen
desconocido: 50. l) neoplasias hematológicas: 50.
Los Instrumentos propuestos para la evaluación de las competencias son:
A) Exámenes escritos:
Se establecerá un examen escrito al final de cada año de residencia que permitirá evaluar: a)
Conocimientos abstractos, b) Conocimientos contextualizados, c) Razonamiento clínico y d)
Toma de decisiones.
Desde la Comisión Nacional de Oncología Médica se desarrollará una plataforma on-line que
contendrá un banco de preguntas test, algunas de ellas preguntas directas y otras con
formato de casos clínicos. Las preguntas se agruparán por patologías, lo que permitirá
diseñar exámenes según el contenido que se quiera evaluar según las rotaciones realizadas
por el residente. La aplicación también identificará las preguntas según nivel de dificultad, y
se irán reclasificando la dificultad de las preguntas según las respuestas de los residentes.
El test consistirá en 50 preguntas en castellano + 10 en inglés, la mitad serán preguntas
directas y la otra mitad casos clínicos. El test se generará con un 30% preguntas fáciles, 50%
preguntas de dificultad normal y un 20% de preguntas difíciles. Se dispondrá de 75 minutos
para realizar el examen. Este test podrá complementarse con preguntas cortas.

Puede contemplarse, a criterio del tutor de residentes, la opción de utilizar los test de
autoevaluación de los cursos online de formación continuada de e-learning que ofrece SEOM
(Diploma Universitario SEOM, o Certificación SEOM en Oncología Médica) siempre y cuando el
médico residente haya realizado el curso correspondiente al citado test. Cada Unidad
Docente puede determinar el momento de realizar el examen, pero se recomienda efectuar
como mínimo un test de evaluación anual.
B) Observación:
Se considera fundamentalmente como más adecuada la Observación estructurada de la
práctica clínica (OEPC/Mini-CEX) porque permite consensuar indicadores de actuaciones
profesionales de interpretación variable. Con este instrumento se pueden evaluar los tipos
de competencias siguientes: a. Entrevista clínica. b. Exploración física. c. Profesionalismo. d.
Juicio clínico. e. Comunicación. f. Organización y eficiencia. (Anexo 1)
Además pueden existir actuaciones profesionales que se pueden evaluar por observación
directa, no estructurada, bien porque su interpretación no es variable, bien porque la baja
prevalencia de una patología no garantiza el contacto directo con la misma durante el
período troncal. Finalmente, para la evaluación de competencias relacionadas con
actuaciones profesionales poco frecuentes o que conllevan riesgo para el paciente, se puede
contemplar también la observación en contextos simulados.
C) Audit de registros clínicos:
Este instrumento consiste en el análisis de la calidad de los registros generados por el
residente en base a la asunción de que lo que se registra refleja lo que se hace. Su aplicación
consta de dos fases relevantes: la identificación de indicadores y estándares de calidad y su
aplicación a los registros clínicos del residente y su posterior análisis.
Se considera como método más adecuado la evaluación por parte del tutor o profesional de
plantilla responsable de la rotación. Los documentos tributarios de esta evaluación serían: •
Nota o informe de ingreso. • Informe de alta. • Informe de primera visita. • Curso clínico de
paciente en curso de tratamiento. • Curso clínico de paciente en revisiones.
Debe hacerse al menos una vez al año, aunque según posibilidades, se puede realizar al final
de cada rotación. En la medida de lo posible se recomienda evaluar varios tipos de
documentos. Se recomienda en cada apartado evaluar de forma más específica los aspectos
relacionados con la orientación o valoración diagnóstica, así como la planificación de una
secuencia diagnóstica o terapéutica.
Con este instrumento se pueden evaluar los tipos de competencias siguientes: a. toma de
decisiones clínicas. b. seguimiento del manejo del paciente. c. seguimiento de las actividades
preventivas. d. uso adecuado de los recursos (pruebas complementarias, medicamentos,
interconsulta, etc.).
D) Libro del Residente y Portafolio (Registro de actividad + reflexión):
El Libro del Residente es el registro de las actividades que realiza el residente a lo largo de su
periodo formativo, que evidencian el proceso de aprendizaje al incorporar datos

cuantitativos y cualitativos. Se puede utilizar el registro de actividades para garantizar el
aprendizaje de técnicas y procedimientos concretos. El registro debe incluir fecha de
realización y el visto bueno del tutor o profesional de plantilla responsable.
El portafolio es algo más que un registro de actividad. Es la recogida, más o menos
sistemática, de elementos que evidencian el aprendizaje o nivel de competencia conseguido
durante un periodo de tiempo, según unos objetivos previamente establecidos, y todo ello
acompañado de un proceso de reflexión. Sin reflexión no deberíamos hablar de portafolio.
El uso de un Libro del Residente, como registro de actividad, al que se añade un proceso de
reflexión, portafolio, además de aportar evidencias sobre algunas competencias es útil para:
a) el desarrollo de estrategias, actitudes, habilidades y procesos cognitivos esenciales para el
aprendizaje durante toda la vida profesional. b) estimular el uso de estrategias reflexivas. c)
desarrollar el pensamiento crítico. d) favorecer aprendizaje autodirigido en la práctica diaria.
En el Libro del Residente se pueden acumular evidencias de los resultados obtenidos por los
demás instrumentos y actividades: los registros de actividad, los resultados de los exámenes
escritos, los visto bueno de las observaciones, resultados de los audit de registros clínicos y
los resultados del 360º.
Actualmente no se está editando en versión impresa el Libro del Residente, por tanto, este
registro debe ser elaborado por parte del residente. Se recomienda que el residente efectúe
una memoria de las actividades que realiza que tendrá una evaluación anual. Para evitar un
esfuerzo excesivo por parte del residente en el periodo próximo a la evaluación, se
recomienda realizar un registro de actividad asistencial semanal, que incluya el número de
pacientes asistidos por patología, y que sea validado una vez a la semana por el responsable
de la rotación del residente.
Es importante también que, a parte de la actividad asistencial, se lleve un registro de
curriculum académico que incluya: • Formación recibida: sesiones, congresos y cursos. •
Formación impartida: sesiones realizadas, ponencias a congresos, y otros aspectos
relacionados con la investigación: artículos o proyectos. Se propone como baremo para la
evaluación: • Actividad asistencial: 50%. • Formación recibida: 15%. • Formación impartida e
investigación: 35%.
E) Feedback 360º:
La Evaluación de 360 Grados, es una herramienta de feedback, basada en la colección de
información de múltiples fuentes. Comporta la evaluación de diversos aspectos de la
actividad del residente por parte de múltiples personas presentes en su puesto de trabajo.
Generalmente se recoge información de enfermería, otros profesionales de la salud,
residentes, médicos, y el jefe del servicio. Además, frecuentemente incluye la
autoevaluación.
Con este instrumento se pueden evaluar los tipos de competencias siguientes: a) trabajo en
equipo. b) comunicación y de relación interpersonal. c) calidad de gestión de recursos. d)
profesionalismo. e) asesoramiento y educación de pacientes y familiares. (Anexo 2).

Obtención de la nota final
La nota final se obtendrá mediante la suma de los parciales obtenidos en cada apartado
Examen escrito:
17. Numero preguntas correctas – (0,25x numero preguntas incorrectas) / 60.
18. La puntuación se multiplicará por 0,40 (40% de la puntuación final).
Mini-Cex:
19. La puntuación máxima de cada Mini-Cex es 63. Se recomienda efectuar 6 al año.
20. La puntuación inicial se obtendrá sumando los puntos de cada mini-cex divida por 10.
21. La puntuación final se obtendrá tras multiplicar por 0,20 (20% de la puntuación
final).
Libro Registros: La puntuación de este apartado se compone de tres variables:
22. Asistencial: 0,50 de la puntuación.
23. Formación recibida: 0,15 de la puntuación.
24. Formación impartida: 0,35 de la puntuación.
- La puntuación final obtenida se multiplicará por 0,10 (10% de la puntuación final).
Registro de actividad y Reflexiones:
25. La nota final obtenida deberá ser multiplicada por 0,20 (20% de la puntuación final).
Feed-back 360º:
26. Se contabilizará el resultado de cada evaluación y se efectuará la media aritmética de
todas las evaluaciones realizadas para cada residente.
27. La puntuación final de este apartado se obtendrá mediante el producto de la media
aritmética citada por 0,10 (10% de la nota final).

Se propone el siguiente cronograma evaluador adaptado de la propuesta del BOE:

En resumen:

Anexos
1. Plantilla de evaluación de Mini-CEX

2. Plantilla de evaluación 360º

2. Plantilla de evaluación 360º

3. Plantilla de evaluación Oncología Médica

